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“La expiación y la cruz de Cristo”

Lección 13
27 de Diciembre de 2008

La expiación y la armonía universal

Pensamiento Clave: El impacto cósmico de pecado será tratado en el juicio
milenario y la exterminación del mal. Habrá una unión permanente de la fa-
milia celestial.

1. Permite que un voluntario lea Apocalipsis 21:3, 4.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones

en cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Cómo es que no sentiremos más dolor? ¿Nuestro mecanismo de de-

fensa en el cuerpo humano ya no trabajará para nuestra autoprotec-
ción?

c. Aplicación Personal: ¿Cómo lidias ahora con el dolor, el sufrimiento y
las lágrimas? ¿Puede Dios ayudarnos ahora, o tenemos que esperar
para que eso se concrete en el futuro?

d. Estudio de Caso: Uno de tus parientes declara: "¿Hará Dios realmen-
te de esta tierra el lugar de su trono? Pensaba que seríamos levan-
tados hasta el cielo para estar allí con Él". ¿Cómo le responderías a
tu pariente?

2. Solicita que un miembro de la clase Daniel 8:13, 14.

a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión en cuanto a la
idea principal de estos versículos bíblicos.

b. ¿Cuál es el sacrificio diario del que se está hablando aquí?
c. Aplicación Personal: ¿A qué alude la purificación del santuario en el

plan de salvación?
d. Estudio de Caso: Uno de tus amigos te comenta: "Una traducción de

la Biblia dice que las 2.300 tardes y mañanas indican que el juicio no
comenzó en 1844. sino a comienzos del siglo XVIII. ¿Cómo sabemos
que esto encaja correctamente?". ¿Cómo le responderíamos a nues-
tro amigo?

3. Designa a un hermano para que lea Apocalipsis 20:1, 2.

a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
este pasaje de la Biblia.

b. ¿Cómo Dios hará un nuevo cielo y una nueva tierra? ¿Cómo se des-
hará del primer cielo y la primera tierra?



c. Aplicación Personal: ¿Qué es lo que esperas en la tierra y el cielo
nuevos? ¿Qué no echarás de menos de aquello que no esté en la tie-
rra nueva?

d. Estudio de Caso: Uno de tus vecinos te pregunta: "¿Cómo es que en
la tierra nueva no habrá mar? ¿Acaso Dios destruirá todas las criatu-
ras oceánicas, sin permitir que el hombre explore los mares en la
Tierra Nueva?". ¿Cómo le responderías a tu vecino?

4. Solicita que un voluntario Apocalipsis 20:11-15.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de es-

tos pasajes de la Biblia.
b. ¿Cómo piensas que Dios decidirá por cuál de las puertas de las doce

tribus de Israel se te permitirá entrar?
c. Aplicación Personal: ¿Qué piensas que indiquen la altura y el tamaño

de la Nueva Jerusalén?
d. Estudio de Caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el

mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante,
su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo”
(Elena G. de White; Ministerio de curación, p. 108).
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